“La defensa de derechos y libertades en España: activismo y periodismo en 2018”
9 de Octubre de 2018
Espai Societat Oberta, carrer Sant Eusebi 29-31, Barcelona.
Contexto y razones para la acción:
En un contexto global y europeo adverso, el retroceso en materia de derechos humanos y libertades civiles
que vive España no es una excepción. Más allá de las polémicas políticas y mediáticas, el retroceso está
siendo denunciado por organismos y medios europeos e internacionales. Sin ir más lejos, en marzo,
Naciones Unidas lanzó serias advertencias ante la perpetuación de leyes y prácticas contrarias a los
Derechos Humanos.
Actores de la sociedad civil española vienen alertando y documentando desde hace años sobre la
banalización y normalización de vulneraciones sistemáticas en los ámbitos de la libertad de reunión y
expresión (en particular, tras la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida comúnmente como
“Ley Mordaza”), discriminación y derecho a asilo, brutalidad policial y prevención de la tortura, participación
política, interferencia política en procesos judiciales, y criminalización de la disidencia política.
Tras la eclosión del activismo cívico a principios de esta década, simbolizada sobre todo por el 15M y las
victorias de las PAH, el "espacio" de las organizaciones de la sociedad para operar libremente y acceder al
debate político se está reduciendo y dificultando. Prueba de ello son los obstáculos sistemáticos como
descrédito y censura, persecución social y acoso, vigilancia y judicialización contra activistas que defienden
un discurso progresista de derechos. El activismo en pos de derechos y libertades nunca fue tarea fácil,
pero el contexto actual requiere nuevas respuestas.
Además de compartir dificultades con el activismo en la denuncia de los abusos del poder, el periodismo
pasa por una durísima crisis propia. El colapso del modelo de financiación tradicional (publicidad,
financiación pública, suscripciones, compra directa) ha venido acompañado de una erosión del pluralismo
en los medios tradicionales, una precarización de la profesión periodística, y una profunda alteración de los
estándares profesionales. Esta crisis, sin embargo, también ha resultado en la eclosión de nuevas iniciativas
periodísticas, que han sido pioneras en la renovación del panorama mediático español.
Si el autoritarismo post-democrático y la democracia autoritaria, que se afianzan en Europa, incluso
dentro de la UE, todavía no describen la situación española, hay que reconocer amenazas de fondo. La
injerencia política y empresarial, unidas a la proliferación de la desinformación e informaciones falsas,
debilitan a la democracia en España y países europeos. En este contexto, el flujo libre de información de
calidad y la independencia de los medios de comunicación son piedras angulares de una democracia
saludable y dinámica.
Con este preocupante telón de fondo, y tras más de cinco años de presencia en Barcelona y de apoyo a
organizaciones de la sociedad civil española, Open Society Initiative for Europe (OSIFE) organiza este
encuentro entre activistas y periodistas orientado a compartir diagnósticos y, sobre todo, a buscar vías de
acción.
Entre todas las personas y organizaciones participantes pretenderemos encontrar respuestas a preguntas
como: ¿Cuáles son los desafíos sistémicos que conviene afrontar conjuntamente? ¿Podrán la
sensibilización pública y la ciudadanía frenar esta deriva regresiva? ¿Cuál es la verdadera función que
sociedad civil y periodistas podrán jugar para garantizar la calidad democrática y respeto al pluralismo
ideológico? ¿Pueden los medios y la sociedad civil aliarse para frenar el deterioro del discurso público y
contribuir a la producción de información social? En el nuevo contexto multipartidista, ¿cuál es el verdadero
impacto y cambio político, legislativo o social al que la sociedad civil y los medios pueden aspirar? ¿Cómo
podemos combinar experiencias y diseñar nuevas iniciativas que favorezca el desarrollo de una democracia
y sociedad bien informadas? ¿Tras el verano de la desinformación, será éste un otoño de oportunidades y
reconquista de libertades?

Objetivos del encuentro:
El encuentro tiene como principal objetivo, proporcionar un espacio para que un grupo de organizaciones de
la sociedad civil y periodistas:

1. debatan de forma crítica, colectiva y estratégica sobre los desafíos de mantener una narrativa y
discurso de democracia y derechos contribuyendo a la producción de información de calidad

2. analicen y se anticipen ante posibles escenarios políticos y sociales alentados por la
desinformación y la actual retórica regresiva de extrema derecha

3. intercambien conocimiento y experiencias sobre estrategias y herramientas de comunicación
política que favorezcan el trabajo de incidencia y mensajes de la sociedad civil.
Participantes: 50 participantes (25-30 CSO,10-15 periodistas y 5 OSF)
Formato: El primer día del encuentro dispondrá de un formato abierto e interactivo entre organizaciones y
periodistas. El segundo día estará facilitado por la consultora de comunicación Ideograma y tendrá un
formato cerrado de intercambio de conocimiento.
Sesiones y Programa provisional:
Lunes, 8 de octubre 2018
20.00 Cocktail de bienvenida en el Espai
Martes, 9 de octubre 2018
9.30 - 10.00 Bienvenida y presentaciones – Objetivos del encuentro
Intervinientes: todos los asistentes dispondrán de un turno de palabra para comentar sus objetivos y
compartir sus expectativas sobre el encuentro.
•
Peter Matjasic, Dora Hardy y Cristina Goñi, OSIFE
10.00 – 11.30 Sesión plenaria: La calidad democrática y el pluralismo ideológico en España
¿Cuáles son los factores/elementos que han favorecido la polarización social y política los últimos 5 o 10
años? ¿Qué tipo de medidas propondría para mejorar la calidad democrática y la tolerancia hacia el
pluralismo ideológico? ¿Qué papel deberían de jugar la ciudadanía, los medios y sociedad civil en la
restauración de los principios de libertad e igualdad política? Discusión conjunta de desafíos y estrategias
comunes.
Modera: Jordi Vaquer, director regional para Europa de OSF
•
Ponente principal por confirmar
11:30 – 12:00 Pausa
12:00 – 13:30 Sesión plenaria: Libertad de expresión, censura y el deterioro del discurso político en
España.
¿De qué forma está afectando la coacción y vulneración del derecho de libertad de expresión e información
a la sociedad civil y a los medios? ¿Qué medidas a nivel legislativo, político y judicial pueden adoptarse
para desmantelar el efecto desalentador, la censura y autocensura? ¿Cuáles son y cómo establecer los
límites entre el discurso político y la incitación al discurso de odio? ¿El discurso de odio en los medios,
papel de los medios reguladores, códigos de conducta y estándares?
Modera: Miguel Mora, CTXT

•
•

Yolanda Quintana, secretaria general, PDLI
Mirentxu Corcoy Bidasolo, catedrática Derecho Penal Universidad de Barcelona y
presidenta Grupo Estudios Política Criminal
•
Nacho Cardero, director ElConfidencial
•
Borja Echeverria, director adjunto, El País
13:30 – 14:30 Comida

14:30 – 16:00 Talleres temáticos:

A. Desinformación, persecución social y retóricas políticas populistas de extrema derecha.
¿Cuál ha sido el proceso en la construcción y banalización de retóricas políticas populistas de extrema
derecha y de narrativas racistas y discriminatorias en las redes sociales? ¿Cómo operan estos discursos y
qué mecanismos utilizan (campañas de desprestigio, difamación, noticias falsas o acoso)? ¿De qué forma y
cuáles son las herramientas que contribuyan a desmantelar esta retórica? ¿Cuál es el papel de los medios y
los periodistas?
Modera: Clara Jiménez, Maldita.es
•
Lucila Rodríguez-Alarcón, directora de Fundacion Porcausa De Investigacion Y
Periodismo
•
Sonia Andolz, politóloga, profesora asociada de Universidad de Barcelona y Politikon
•
Mohamed Gerehou, periodista El.Diario y SOS Racismo
•
Virginia P. Alonso, codirectora de Publico.es

B. Protección, seguridad y criminalización de defensores de derechos humanos y periodistas.
¿Cuáles son las amenazas que defensores y defensoras de derechos humanos, voces y periodistas
progresistas están padeciendo en España? ¿Cómo están afectando y cuál es el impacto y coste personal,
profesional y organizacional? ¿Qué tipo de acciones y medidas pueden adoptarse para garantizar la
protección, seguridad y cuidados que necesitan? ¿De qué forma pueden ayudar o han ayudado medios de
comunicación y organizaciones de derechos humanos a mejorar esta situación?
Modera: Thais Bonilla, miembro de la coalición de Defender a Quien Defiende, Novact
•
Yousra El Otmany, Caminando Fronteras
•
Maria Palomares Arenas Cabral, directora Fundacion Calala - Fondo de Mujeres
•
Quico Ràfols, Presidente, Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC)
•
Gabor Gyulai, director del programa sobre refugiados, Comité Húngaro de Helsinki
16:00 – 16:30 Pausa
16:30 – 18:00 Sesión plenaria: Acciones para descolonización de la sociedad civil, la comunicación y
los medios.
¿Qué tipo de acciones pueden adoptarse para desterrar los privilegios de raza, clase y género que
permanecen activos en los movimientos sociales y en el discurso hegemónico? ¿Qué papel crees que
deben de jugar las personas migradas, racializadas, etc las más oprimidas para ser parte constituyente y
emancipada del tejido social español?
Modera: Tania Adam, periodista y gestora cultural, presentadora Betevé y fundadora Radio Africa
Magazine
•
Salma Amzian, experta en racismo, patriarcado y colonialismo, escribe en La Directa y El
Salto.
•
María José Jiménez, presidenta de la Asociación de Gitanas Feministas por la Diversidad
•
Carlos Delcós, sociólogo, escritor y miembro del colectivo editorial de Roar Magazine
•
Lucía Mbomío, periodista y reportera de televisión en RTVE

